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la represalia. Autoridades y milicianos timonio de la memoria colectiva, sostie al poder a la expresión más retrógada
 
atacaron la radio, enfrentándose con los ne: "La televisión está manejada desde del ejército.
 
trabajadores que la custodiaban. Según el Estado. y desde alli el gobierno nos La asonada del 17 de julio de 1980
 
de Nery Loayza, esa fue la primera agre hace trizas (... ) de los mineros dice: estuvo siniestramente planificada,
 
sión armada contra una emisora minera. 'estos locos, estos vagos, estos rojos', y ligada al creciente negocio de la cocaína 

El estudio de la radiodifusión y nosotros no tenemos un canal de y con características fascistoides. Las 
la formación de los trabajadores de to televisión donde le podamos responder. operaciones sincronizadas con verdadera 
das las radios sindicales también estuvo Tentamos solamente nuestras radios. Y, precisión se dirigieron a la ocupación del PARLANTES: dentro de las preocupaciones de los di para acabar con esta última voz, las hi Palacio de Gobierno y arresto de la pre
rectivos de "Nacional". De ese modo, cieron astillas (... ) Nuestras radios, aun sidenta Lidia Gueiler y su gabinete allí 
en 1962 organizan el "Primer Seminario que en un lenguaje brusco, hablaban de reunido, secuestro violento del Consejo 
de Capacitación y Profesionalizacián del nosotros, de nuestros problemas, de Nacional de Defensa de la Democracia 
Trabajador de Radio en Bolivia". Se nuestra situación." (5) (CONADE), integrado por partidos polínueva expenencia peruana 
trata del primer intento serio de plan Tras siete años de dictadura ticos de izquierda, representantes de la 
tearse la discusión del conjunto de la banzerista, que significaron la ocupación Iglesia, dirigentes universitarios y la pla
temática comunicacional y de la supera de los distritos mineros, destierro de di na mayor de la COB, que sesíonaba en la 
ción de los trabajadores de los medios rigentes y silenciamiento o toma de las sede de esta Central y la Federación 
de comunicación popular haciéndose emisoras, a principios de 1978 los mine Sindical de Trabajadores Mineros de 
extensivo a todos los trabajadores de ros recurren a una huelga de hambre Bolivia (FSTMB) para dar respuesta al 
radio del país. iniciada por cuatro amas de casa mineras levantamiento de Trinidad, primera fase 

El historial de "La voz sindicalista para exigir la reapertura de las radios y del golpe. Asimismo, el plan incluía el 
del minero boliviano" ilustra el acciden básicamente una amnistía total e irres control de todos los medios de comuni
tado funcionamiento de las emisoras mi tricta para todos los exiliados que suma cación de las ciudades y la destrucción 
neras, determinado por los contrastes ban. más de tres mil. En menos de dos de los identificados por su compromiso 
de la lucha de clases. semanas se conformó un movimiento de democrático. Ni las agencias internacioHELENA PINILLA Q. 

más de dos mil huelguistas en todo el nales de información se salvaron de vio
MA GALI NORIEGA DEL VALLE LAS RADIOS Y LAS DICTADURAS país que arrancaron a la dictadura la lentas requisas y detenciones a sus co

convocatoria a elecciones para ese mis rresponsales. 
El período del barrientismo (1964 mo año y la amnistía total. Así, el movi Las operaciones eran protagoniza

En los pueblos jóvenes (barriadas o Esta fue la motivación principal pa
barrios marginales) que circundan ra iniciar la experiencia comunicacional -1969) se caracterizó por una aguda re miento popular encabezado por los mi das por paramilitares y efectivos milita

y componen Lima, Perú, ha aparecido que venimos llevando a cabo desde hace presión a los mineros y sus radios. Estas neros consigue la apertura y el consi res, movilizados en ambulancias y co
fueron en su mayoría silenciadas. Queda guiente proceso de democratización que mandados por "estrategas" argentinos.desde hace tiempo un nuevo tipo de dos años con las vendedoras de uno de 
como un documento dramático para accidentadamente se llevó en tres El control de los distritos mineros transmisión local de corto alcance, cuyo estos centros de abasto. 
nuestra historia la película "El Coraje elecciones consecutivas y donde el pue se efectuó a través del envío de regiuso se ha generalizado en dicho espacio En este mercado se encontró en un 
del Pueblo" de Jorge Saniínés sobre la blo ejerció sus derechos eligiendo a sus mientos completos blindados y motorivertiginosamente y que implica un me inicio, al igual que en los demás, que los 

parlantes se usaban para transmitir en masacre de San Juan (1967). representantes. zados con apoyo de la aviación. Pese a dio de comunicación fuera de los tradi
primer lugar música, principalmente sal Luego de la dictadura de Barrien Es en esta apertura, donde los mi estas adversidades, los centros mineros cionales: las bocinas o parlantes (tam
sa, baladas en castellano, chicha (cumbia tos, que inauguró un ciclo militar con neros logran un verdadero acercamiento se constituyeron en el centro de la resisbién llamados altavoces). Actualmente, 
peruana) y música andina o vernacular distintas expresiones, advino una breve con el sector campesino. La programa tencia boliviana, acatando las últimaseste sistema de emisión es utilizado fun

tregua social. Durante los gobiernos de ción incorpora contenidos referidos al disposiciones de la COB y el CONADE damentalmente en pequeños y precarios La proliferación de parlantes en los como se la conoce, yen segundo lugar, 
mercados de dichas zonas, muchos son pueblos jóvenes es cada vez mayor. cuando se hacía necesario, avisos por 10 Ovando y Torres (1969 - 1971) los campo produciendo una comunicación de llamar al país a defender el proceso 

trabajadores mineros gozaron de liberta eficaz entre estos dos sectores, anterior democrático, rechazar el golpe y cumhechos en base a cartón y madera y las Tanto la aparición como el uso que se general de carácter interno, como el 
anuncio de la fecha de la próxima asam des básicas y lograron reabrir las emiso mente opuestos mediante la política de plir con la huelga general e indefinida. vendedoras son vecinas del barrio que se viene dando a los mismos forman parte 
blea o el día de limpieza y eventualmen ras que habían sido destruídas o clausu división instrumentada por los gobiernos Una vez más, las emisoras mineras fueacojen a dicha actividad como el medio de un fenómeno comunicacional del que 

más accesible de subsistencia, así como poco se sabe aún. te otros a solicitud cuando eran de inte radas durante el régimen "restaurador" del MNR, de Barrientos y de Bánzer, ron los parlantes emergentes de la resis

por grupos de otro tipo. Sin embargo, hemos constatado en tés para la comunidad como la pérdida del Gral. Barrientos. quienes impusieron el "Pacto Militar tencia con una irradiación que alcanzó 

diferentes pueblos jóvenes que no solo de algún niño o la de algún objeto, el El Golpe del 21 de Agosto de Campesino" para dividir y enfrentar a niveles regionales, nacionales e internaEn la organización vecinal, el llamado 
arribo de una vacunadora, etc. 1971, que derrocó al gobierno progre dos sectores que tenían mucho más en cionales gracias a su accionar amplificon pito a los pobladores empieza a de se da una mayor presencia de bocinas o, 

sista del Gral. Torres, llegó también con común que las diferencias entre minero cado en la Cadena Radial Minera o "Cajarse de lado para ser reemplazado por como se les conoce, parlantes, en los Esta irregularidad en el servicio de 
una intensa represión a los distritos mi desposeído y pequeño propietario pos dena de la Democracia". el llamado con parlantes, los cuales por mercados antes mencionados, sino que avisaje se debe a la precaria organiza
neros y a sus canales de expresión, la tergado que las dictaduras explotaron. Mientras la Junta, presidida por el 10 general se instalan en la casa más alta además, es allí donde estos son utiliza ción, manifestada claramente en la prác

de la manzana. (*) dos de manera más cotidiana. tica, en acciones como la falta de perio mayoría de los medios fueron silencia La primera interrupción de este Gral. Luis García Meza, declaraba la 
dicidad de sus asambleas y el ausentismo dos y otros fueron ocupados por el ofi proceso fue el golpe del candidato ofi inconstitucionalidad del Congreso, la ile
existente a las mismas. (Estas se plan cialismo. cial Gral. Pereda quien atribuyéndose un galidad de los partidos políticos, la pros
tean siempre que surgen problemas in En 1974, el gobierno del Gral. triunfo electoral, derrocó a Bánzer, su cripción de las organizaciones sindicales 

(*) Con respecto a esto cabe aclarar que este na y el palo se sitúa en el techo de ésta. En el mediatos que afectan a la vida del mer Bánzer trató de neutralizar la influencia patrocinador, el 21 de julio de 1978. y anulaba las elecciones por "fraudulen
sistema de transmisión incluye dos componen caso de las casas, el equipo de transmisión se cado más por 10 general no se convocan de las emisoras y obstaculizar su reposi Las radios mineras en cadena impugna tas" no acababan de caer los últimos 
tes básicos: por un lado una pequeña cabina coloca arbitrariamente en algún lugar al inte en períodos de cotidianeidad y rutina). ción mediante un recurso: la televisión. ron y resistieron el cuartelazo siendo in distritos mineros. La resistencia minera 
de transmisión que consta de un micro, un rior de la misma, quedando los altavoces co La COMIBOL distribuyó con amplias mediatamente reprimidas. Radio "La tuvo una duración de 19 días, del 17 
amplificador y en el mejor de los casos un to mo ya se mencionó, en el techo. Es usualmente característico de estos facilidades de pago en las minas, cinco Voz del Minero" de Siglo XX fue des de julio al 6 de agosto, día en que cayó 
cacassette tornamesas portátil y por otro lado, El alcance de dicho sistema varía según la cali

centros de trabajo y de otro tipo de or mil receptores de televisión. Sobre este truída casi en su totalidad. desmantelada Radio "Viloco" de la 
dos altavoces o bocinas que se colocan ama dad, potencia y estado en que se encuentra el 

ganizaciones de los pueblos jóvenes, co intento de desviar la atención de la' co Días antes de la entrega del poder localidad del mismo nombre. 
rrados en la punta de un palo de dos a tres equipo, pero cabe señalar que estando en óp

mo por ejemplo la vecinal, que no exista munidad minera, Domitila Chungara, lí a la Unidad Democrática y Popular La resistencia minera en 1980 
metros. En el caso de los mercados normal timas condiciones cubre un radio de cuatro a 

entre sus miembros la motivación sufi der de las amas de casa del distrito mi (UDP), frente ganador en tres eleccio condensa el carácter de las radios como mente se construye una habitación muy pe seis manzanas a la redonda. 
ciente para iniciar la búsqueda de sohi- nero de Siglo XX y extraordinario tes- nes, se consumó un golpe más que llevó canales de expresión y medios de organiqueña, de ladrillo, que hará las veces de cabi

58 / actualidad _ __________________________________ actualidad / 55 



años, este proceso adquiría su versión 
más regresiva con el Golpe de 1964, li
derizado por el Gral. René Barrientos 
Ortuño. 

LA PRESENCIA PROVOCADORA DE 
"PIO XII" 

En el proceso de constitución y 
modernización de las radios mineras 
pesa de modo relevante la presencia de 
una radio católica antagónica en el dis
trito minero de Siglo XX. Dentro de la 
estrategia conservadora del Vaticano, 
que había detectado una inminente "re
volución comunista" en América Latina 
y con un centro ubicado nada menos 
que en las minas bolivianas, se instala 
"Pio XII" a cargo de la Orden de los 
Oblatos de María Inmaculada. Los mi
sioneros canadienses iniciaron su labor 
radiofónica en 1959 con la "onda azul 
de su esperanza" y con el propósito de 
erradicar "el alcoholismo, la silicosis y 
el ca munismo ", (2) 

"Pío XII" contaba con un fuerte 
respaldo financiero de la Iglesia, así 
como de publicidad y apoyo indirecto 
del gobierno del MNR. Sus informativos 
y programas presentaban un contenido 
abiertamente anti-sindical. La respuesta, 
de las radios de los trabajadores no se 
dejó esperar. -Se inició así lo que se co
noce como "La guerra de micrófonos", 
protagonizada por dirigentes sindicales 
de formación marxista o troskista y la 
juventud del partido social cristiano. 
En esta polémica cotidiana y sostenida 
las mayorías no participaron ni tomaron 
partido. 

Lo interesante en esta confronta
ción es la calidad "profesional" que 
presenta la radio clerical, cuya capaci
dad de recursos le permitió contratar a 
los mejores libretistas y voces del país. 
Frente a la novedosa programación, las 
emisoras mineras mostraban un nivel 
rudimentario, restringido a la lectura de 
comunicados, servicio de la hora y mú
sica. 

El principio de realidad es más po
deroso que cualquier intento de acallar 
la conciencia. A partir, tanto de la cruda 
realidad de las condiciones de vida de 
los mineros como de la represión que 
sufrieron desde 1964, los padres oblatos 
fueron modificando sustancialmente su 
concepción y objetivos iniciales. Tam
bién contó, en este sentido, el espíritu 
de renovación que experimentó la Igle
sia con el Concilio Vaticano 11 y su Doc
trina Social. 

Como fruto del contraste entre 
sus objetivos y la realidad, "Pío XII" 
(3) fue situándose al lado de los traba
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jadores y de sus intereses. Ahora es con
siderada como una emisora minera más, 
lo que le ha valido también la represión 
militar junto a las otras. 

Es indudable que la incursión de 
esta emisora fue un impacto en las sin
dicales. Por ello, en los primeros mo
mentos de antagonismo, los sindicatos 
entraron en competencia con esta suerte 
de radio "intrusa" y en términos desven
tajosos. Los trabajadores duplicaron sus 
esfuerzos pagando sueldos que casi 
triplicaban el haber de un trabajador mi
nero. 

Luego, dirigentes y bases, consta
taron que sus radios estaban desvirtuán
dose en esta pugna mimética y la deja
ron sin efecto. Se desechó esa perspecti
va errónea y se fomentó la capacitación 

Distrito minero de Quechisla, 

de radialistas del lugar, se transformó 
la programación realizando programas 
referidos a la realidad minera, campesi
na, radioteatros, se constituyeron depar
tamentos de prensa y se abrieron y for
talecieron los canales de acceso y parti
cipación. La presencia de Radio "Pío 
XII" tuvo la virtud de provocar una bús
queda de identidad y de estimula~ la 
optimización de los medios mineros 
dentro de sus necesidades y objetivos. 

RADIO "NACIONAL" DE HUANUNI 

A pocos meses del surgimiento de 
"Pío XII", en el distrito de 

Huanuni emergía otra radio de los traba
jadores. Radio "Nacional" fue también 
construída con aportes de los mineros 
tanto para su instalación como para su 
mantenimiento. A diferencia de las 
otras, los equipos de transmisión de 
"Nacional" fueron importados. La po
tencia de sus transmisores franceses hizo 

que se convirtiera en la emisora "pilo to " 
de la Cadena Nacional Minera, que iría 
creciendo en la medida en que apare
cían nuevas estaciones. 

Citamos algunos ejemplos que nos 
refirió Felipe de Nery Loaiza (4) sobre 
la amplitud de las temáticas sectoriales 
y nacionales que inspiraron la labor de 
"Nacional". 

En 1960, en las elecciones presi
denciales que llevaron por segunda vez 
al poder al Dr. Víctor Paz Estenssoro, 
"Nacional" estableció contacto directo 
con las principales y más potentes emi
soras de todo el país. Instaló un centro 
de informaciones. Quince receptores sin
tonizados con dichas estaciones de las 
ciudades y centros mineros, iban reci
biendo los informes sobre los cómputos. 

". . . a la hora del escrutinio de votos, 
los momentos más emocionantes de la 
tarea radial, convertida espontáneamen
te en la cadena nacional, el trabajo se 
hizo arduo y meticuloso (...) la ciuda
danta boliviana estaba siendo informa
da verazmente y al minuto (...) los 
datos extraoficiales proporcionados por 
la emisora 'piloto' fueron dignos de cré
dito y coincidian con los que la Corte 
Electoral hizo conocer dias después." 

A fines de 1963, un año antes de 
abrirse el ciclo dictatorial, autoridades 
locales de Huanuní pretendieron obligar 
a "Nacional'" a convocar a la población 
a un "recibimiento triunfal" del Gral. 
Barrientos para proclamarlo como can
didato a la Vicepresidencia dentro de la 
fórmula del MNR. 

Los directivos de "Nacional" se 
negaron a las presiones oficialistas. Ba
rrientos regresó a La Paz luego de una 
reducida proclamación organizada por 
sus seguidores. Por la noche, se produjo 

ciones y de logros concretos, a partir del mamente, principalmente con fines de del tipo de discurso meramente denun
fortalecimiento de sus agrupaciones. A en tretenimiento, pero inclusive ,limitan ciativo, basado en el aprendizaje de las 
esto además se suma el hecho de que, en do éste al consumo musical. fórmulas a partir de las cuales se estruc
una estructura social como la nuestra, Frente a esto, algunos grupos de ins tura. Este tipo de experiencia es similar 
los sectores populares no cuentan con la tituciones de diferente índole han desa a muchas otras anteriores que involucra
posibilidad de hacer uso de su palabra, rrollado ciertas experiencias comunica ban a los consabidos medios escritos 
y esto no se da solo en las relaciones cionales (en dichos sectores populares), "alternativos", En ambos tipos de expe
que se establecen entre ellos y los gru que incluyen al parlante como medio, riencia (prensa y ahora parlante) no se 
pos dominantes, sino que se da también movidas por la intención de despertar considera la necesidad de un proceso co
al interior de dichos sectores. una conciencia principalmente política municacional al interior del grupo que 

Todo esto se refleja en el uso que ha en los grupos populares que los aco esté orientado a la reeducación de éste, 
cen los diferentes grupos y organizacio gieron. Ahora bien, en algunos casos basándose en la reivindicación de lo 
nes populares de los parlantes, su medio ha sucedido que la superabundancia de propio en términos culturales, de modo 
de comunicación local, ya que a través los parlantes, sumada a sus característi que se geste y se desarrolle un nuevo ti
de ellos se reproducen los tipos de rela cas novedosas ha confundido su papel. po de comunicación que refleje al mis
ciones sociales establecidas en la propia El parlante ha sido considerado como mo tiempo sus problemas, sus gustos, 
praxis. Como ejemplo de esto está el alternativo en sí mismo y no como lo sus intereses, plantee sus propias alterna
hecho de que, a pesar de ser un medio que es: un medio de comunicación lo tivas y sobre todo, que no caiga en la re
de propiedad común, son los mismos so cal inscrito en determinado proceso, en producción de formas comunicativas 
cios los que le entregan a su presidente, suma, una herramienta. En estos casos,' convencionales, ya que éstas normal
en exclusividad, el derecho a expresarse la experiencia desarrollada se ha centra mente aparecen conjugadas con los es
a través de ellos. En el caso de mercadi do casi exclusivamente en el aprendiza quemas ideológicos dominantes al inte
tos como en el que se desarrolla nuestra je y dominio del medio, tanto a nivel riorizarse de manera conjunta, en el con
experiencia, el hecho de que la mayoría técnico como de los géneros clásicos	 sumo cotidiano de los medios masivos. 
de vendedoras sean mujeres agudiza lo más bien propios del medio radial. La De igual manera, en este tipo de ex
anterior, por las propias condiciones his diferencia entre el uso cotidiano antes	 periencias se crea un espejismo de parti
tóricas de las mismas. mencionado del parlante y estas "nue	cipación, ya que normalmente ésta se 

Es así como la utilidad social poten vas formas" radicaría, además del aspec basa, en el caso concreto del parlante, 
cial de los parlantes es explotada mini- to formal renovado, en la incorporación	 en la realización de programas de repor

taje o revista del tipo radial, como ya 
se mencionó. Dichos programas son for
mulados y elaborados por especialistas 
que enseñan como deben de hacerse los 
mismos, y los participantes del grupo 

-",( de base mayormente se limitan a "pres
tar su voz" o en el mejor de los casos 
los realizan, pero siguiendo las fórmulas 
impartidas en el aprendizaje. De esta 
manera se repite en el uso del medio 
local lo que ocurre en el medio radial, 
los productos resultantes no son de ellos 
sino para ellos (de acuerdo a lo que se 
presupone que los grupos demandan o 
necesitan), en donde la presencia de sus 
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la cual inscribimos la desarrollada por 

¿--') -, . :...¿- -«.~~q;'::,.;i~:;~.. , nosotros. Estas, si bien cuentan con fi
~0i- > ,0~_'- _~ nes similares, no son planteadas desde el ~ ~ / '" ~ ;.--! 1)~ medio, sino que buscan ir desarrollando 

procesos comunicacionales educativos a 
los que ya se aludió para alcanzar lo que 
se considera el gran objetivo: una verda~ ~(:~~"0t, 
dera democracia popular. Para esto, se
 

I ~fI!l!P pretende que las prácticas cornunicacío

nales que se lleven a cabo estén orienta


'~:~ das no solo a reforzar las diferentes or

ganizaciones existentes, sino que contri


-~'" :¿:--  buyan a que la organización en sí se va
-~	 ya replanteando hacia formas cada vez 

más horizontales. Para ello, se plantea 
como premisa la necesidad de que sean 
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los propios grupos populares quienes, a migrante que llega a la capital motivada el contrario, insertado en el marco de la La intensiva explotación y siste ción de la radio como medio de comu
partir de los elementos liberadores exis por la intención de estudiar y que debe vida cotidiana. mática represión a las que el sector mi nicación. 
tentes en sus propios discursos, sean los trabajar como empleada doméstica para Actualmente, los programas que han nero fue sometido por las empresas mi Las características propias de la 
que vayan construyendo sus alternativas subsistir, planteaba una relación cargada seguido realizandose, tocando otros te neras en convivencia con los gobiernos radio: fácil de construir y operar, ubi
de cambio, en función al poder en sus de elementos contradictorios entre la mas y explorando otros formatos, no a su servicio. cuidad y llegada inmediata, medio bara
diferentes niveles. Esto por lo tanto es muchacha llegada a la capital y la patro solo son concebidos y realizados por El aislamiento de los distritos mi to, su carácter oral y otras, les ha per
imposible de lograr mediante la repeti na que le ofrece el primer empleo. A ellas, sino que además ya participan en neros de los centros urbanos y la implí mitido superar los problemas de la esca
ción de fórmulas aprendidas y solo fac esta segunda, a nivel externo se la califi el manejo técnico de su equipo en la cita ignorancia del país sobre sus aspira Distrito minero de Siglo XX. sa vinculación geográfica, el analfabetis
tible de desencadenarse impulsando la caba de "buena ", se la justificaba en su grabación, con lo cual se evidencia el ciones, demandas y acciones en pos de mo, romper el aislamiento físico y refor

gestación de nuevas formas de expresión rol, sin embargo, al mismo tiempo, se le paulatino apropiamiento del medio que mejores condiciones de vida. El signifi zar su cohesión social interna. 
en el uso de su medio local. atribuían un sinnúmero de acciones ne se presenta paralelo a la autogestión del cado de su aporte a la economía nacio ca el poder de la COB en la sociedad En suma, esa praxis social y polí 

Es por esto que si bien en este otro gativas (no dar permísos, no aumentar el grupo. nal no estaba incluído en la conciencia política y civil boliviana. tica confiere a su práctica comunicacio
tipo de experiencias se incluye al medio, sueldo, no dar vacaciones, etc). Este Así mismo, se está dando una incor nacional y menos la postergación y re nal una capacidad de convocatoria, re
ya no se dan en función a éste, sino a los conflicto no racionalmente planteado poración a este grupo de algunas vecinas presión que sufrían como resultado de EL POR QUE DE ESTAS RADIOS sistencia y enfrentamiento (la alterati
procesos comunicacionales que estos en un inicio, y sin embargo evidente, fue del sector, lo cual hace factible que en el SU exclusión respecto de los derechos vidad de lo alternativo) donde no hay 
grupos van haciendo. despejándose en forma muy natural, en futuro se dé algún tipo de vinculación básicos de participación en la vida polí Las condiciones sumamente adver asimilación o cooptación posibles por 

En este sentido, las prácticas comu la medida en que las experiencias perso con otras organizaciones que, aunque in tica nacional. sas en las que se desarrolla la vida y las parte del sistema dominante. Debe des
nicacionales que se llevan a cabo nales de las mujeres del grupo se colecti cipientemente, existen en las manzanas El origen campesino quechua luchas del movimiento minero, el siste tacarse el alto grado de capacidad auto

al interior de dichos procesos abordan vizaban y contrastaban. Esto permitió del sector. aymara de una gran parte del proletaria mático silencio de los medios dominan gestionaría de los mineros que ha per
distintos temas, desde diferentes géneros la adquisición de una conciencia paula Aunque el desarrollo de estos proce do minero, la innegable vigencia de ras tes sobre esta realidad y de la represión mitido esta experiencia comunicacional 
según las prioridades que marca la pro tinamente más clara de la realidad que sos avanza lentamente, en la medida en gos comunitarios sintetizados en el a la que fueron sometidos; en suma, la alternativa y endógena. 
blemática del grupo de base de que se así mismo fue reflejándose en el desarro que la experiencia empieza a trascender ayllu prehispánicó , son factores que se conciencia de seres explotados -o prin
trate. En nuestro caso, dado que se tra llo de la historia del radiodrama, llegán del grupo inicial de vendedoras para refuerzan con la distribución espacial cipio de realidad- han configurado una UNA LARGA Y ACCIDENTADA 
taba de un grupo de vendedoras mujeres dose en éste a un planteamiento final abrirse a la comunidad, se puede hablar de los precarios campamentos mineros. práctica social cuyos rasgos se expresan TRAYECTORIA 
en su mayoría migrantes de la zona an que hablaba de la solidaridad entre pai de cierta madurez en los mismos, la cual Dentro del legado cultural está la vigorosamente: en la conquista de espa
dina, dichas prácticas se orientaron en sanos, de la organización como alterna se logrará cuando la autogestión del gru supervivencia de las lenguas originarias, cios en el escenario de la comunicación C omo en todo lo que emerge de la 
un inicio a impulsar y apuntalar la toma tiva frente a la dominación, de la nece po se alcance plenamente. herencia que lleva implícita el de la masiva. cultura popular, el surgimiento de 
de confianza en sí mismas y en su pala sidad de luchar por sus derechos y rei transmisión oral que vehiculiza casi la Es dentro de la praxis social, polí las radios mineras no está marcado por 
bra de modo que pudieran en un futuro vindicaciones, pero todo esto sin recu totalidad de la memoria colectiva. tica y autodeterminativa de los sindica un solo hecho o antecedente. ExistentfMi 
ejercerla en forma pública a través del rrir a mold es estereotipados, sino, por ~ El concepto occidental del sindi tos mineros donde se explica el fenóme múltiples razones que han dado origen a 
parlante. Paralelo a esto se fue alteran cato es redimensionado en función de no de la comunicación antidominante la instalación de más de 28 emisoras a lo 

las necesidades y características socio registrado a través de sus emisoras. Es, largo de 30 años, y que han conseguido 
culturales de los mineros. Es concebido, en definitiva, su razón de ser. en su clara identificación con los proble
apropiado y reformulado como instru La propiedad sindical de las emi mas e intereses locales, regionales y na
mento de cohesión y lucha. soras confirma su carácter social, comu cionales una experiencia evidente ,de co

Los factores mencionados confi nitario y autodeterminativo. Su funcio municación alternativa. 
guran un sindicalismo muy particular namiento a través de instancias demo En el mismo año de la Revolución 
cuyas características más reconocibles cráticas de consulta y mandato (como la Nacional (1952), comienzan a operar 
son: la unidad sindical, la independencia asamblea general) del sindicalismo mine dos radios en el distrito de Siglo XX-Ca
de clase, la democracia interna. Estos ro, ratifica el carácter democrático de la tavi: "La Voz del Minero" y "21 de 
principios constitutivos del sindicalismo acción comunicacional en estas emiso Diciembre". Entre los antecedentes se 
son resultado de su historia específica, ras. encuentra Radio "Sucre" (1947) condu
antes que postulados retóricos. En las estaciones mineras está cida por maestros y letrados del lugar 

El sindicalismo minero está lejos vigente la participación entendida como con un discurso abiertamente antioli
del mero salarialismo occidental y su in autoidentificación, como autovaloración gárquico y que por primera vez hablaba 
fluencia abarca desde las esferas domés de todos los involucrados en el proceso de los problemas concretos de los cen
ticas hasta la política internacional, pa de la comunicación, donde se anula la tros mineros, lo que atrajo poderosa
sando por la concepción global de la distancia convencional de emisor-pro mente la atención de los trabajadores 

márgenes resultaban estrechos o inade realidad del país. ductor de mensajes y receptor-consu aunque la observaran con cierto recelo. 
cuados a sus necesidades y formas cultu HELENA PINILLA Q., peruana, estu MAGALI NORIEGA DEL VALLE, pe La irradiación del sindicalismo mi midor, moldeados desde la comunica "Sucre" operaba ocasional y clandesti
rales de expresión propias, otros mol dió Comunicación Social en la Universi ruana, estudió Comunicación Social en nero ha sido determinante para la es ción dominante. Lo que defíne a esta namente en Siglo XX y fue acallada 
des siempre más cálidos y próximos a dad de Lima. Fue asistente de investiga la Universidad de Lima. Actualmente, tructuración del movimiento sindical experiencia es el mensaje, el discurso, en durante la guerra civil de 1949. 
una relación cotidiana fueron aparecien ción del Centro de Investigación en Co trabaja en la Asociación de Comunica boliviano, centralizado en la COB, en fin el contenido que vehiculizan los me En fin, sea cual fuere la primera 
do; como por ejemplo, la utilización de municación Social de la misma Universi dores sociales "Calandria" en proyec cuya trayectoria es posible reconocer dios mineros, como producto de su ple estación en los centros mineros, lo cier
un tipo de narradora que al mismo tiem dad. Trabaja en la Asociación de comu tos de parlantes e implementación de plenamente la validez de los tres princi 'na inserción en la dinámica de su con to es que para 1963 ya se contaban 
po era testigo, personaje y consejera. La nicadores sociales "Calandria ", Lima, en programas para la mujer popular "Pala pios del sindicalismo minero. texto. Que todos hagan radio "porque aproximadamente 23 emisoras de pro

proyectos de parlantes e implementa bra de Mujer". Fue asistente de inves La COB, como central única de si" es algo que no interesa, lo importan piedad exclusiva de los sindicatos.
 
sión de grabación, en la cual la discusión
 
dinámica grupal que precedía cada se

ción de programas para la mujer popular tigación del Centro de Investigación en los trabajadores, rebasa en su compo te es reconocerse y proyectarse a través Entretanto, el movimiento obrero 
Comunicación Social de la Universidad sición al proletariado clásico para abar de la radio. fue asumiendo una posición creciente"Palabra de Mujer". de cómo debía continuar la trama del 
de Lima. car a otros sectores y constituirse en la La persistencia de la cultura mente crítica y distante hacia el gobier

vivencias, posibilitó la aparición de las 
Dirección: "Calandria" radiodrama llevaba a discutir sus propias 
Pontevedra 183 Dirección:' "Calandria" referencia fundamental del movimiento oral en lenguas quechua, ayrnara y tam no del MNR, cuya pronta claudicación 

contradicciones de sus propios discur Surco Pontevedra 183 popular boliviano. Esta amplitud, donde bién en español, debido a factores es ante las presiones norteamericanas para 
sos, las cuales también fueron introduci están adscritos los campesinos, los maes tructurales que hacen de Bolivia uno de desvirtuar el proceso, derivaría en su 
das en el programa. Por ejemplo, el ra

Lima-Perú Surco 
Lima-Perú tros, los profesores, los universitarios, los países con un alto grado de analfa fraccionamiento y pérdida paulatina de 

diodrama que contaba la historia de una los trabajadores bancarios y otros, expli- betismo es determinante para la adop- sustentación popular. Al cabo de 12 

do el uso cotidiano del medio, pero no a 
partir de modelos, sino de nuevas for
mas de expresión que se fueron gestan
do. 

La primera práctica que se llevó a ca
bo fue la realización colectiva de un ra
diodrama. Para realizarlo no se impartió 
ningún tipo de conocimiento sobre el 
género. El grupo de vendedoras deci
dió la temática y fue armándola y ac
tuando en diferentes sesiones, en forma 
totalmente libre. Esto llevó a que di
chas mujeres en un comienzo tuvieran 
como parámetro los elementos conven
cionales componentes de la radionovela 
masiva, sin embargo, en la medida en 
que su radiodrama avanzaba y que estos 
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